ICING ON THE CAKE - CARTA DE INTENCIÓN
Fecha: ___________________
Nombre: ___________________________________________

No. Paquetes a Comprar

Por favor marque (/)

Número de Membresía: ___________________

Bajo el iCode de

Para Uso Oficial
Únicamente
( llenar con el iUpcode actual)

1er Unidad

(* Para membresías anteriores a la
implementación de IOC , dejar esta
columna en blanco ya que el Sistema
automáticamente asignara el iUpcode.)

A

Unidades Adicionales
B

C
* Si usted no tiene el iCode
de
los
iPackage
comprados,
por
favor
indique con una letra (ej. A,
B, C etc) como el iCode.

D

Total de Unidad (es) Comprada (s):

Opción de Pago:

Tarjeta de Crédito

Deposito / Transferencia Bancaria

Cantidad con letra: ______________________________________________________

Importante: El pago deberá de hacerse directamente a DXN COLOMBIA S.A.S. Ningún Miembro o No
Miembro de DXN está Autorizado a recolectar ningún pago o dinero representando a DXN. Para transferencias
electrónicas, por favor envié vía fax una copia de su comprobante al correo: dxncolombia.sales@dxn2u.com .

ICING ON THE CAKE (IOC)
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.
2.

Los paquetes Icing on the Cake (IOC) están preparados con Precio Distribuidor (DP) de $518,000 COP
Estructura de Bonos del IOC
1er NIVEL
15% del iSV
2do NIVEL
10% del iSV
3er NIVEL
5% del iSV
4to NIVEL
5% del iSV
5to NIVEL
5% del iSV
6to NIVEL
5% del iSV
7mo NIVEL
5% del iSV
8avo NIVEL
5% del iSV
9no NIVEL
5% del iSV
10mo NIVEL
5% del iSV
11avo NIVEL
5% del iSV
12avo NIVEL en adelante 1.5% del iSV será distribuido como Ganancia Compartida (PS)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

La Compra bajo este plan es opcional.
La Compra de cualquier unidad es válida al realizar el pago total.
Un miembro puede comprar cualquier cantidad de unidades para crear nuevas líneas (máximo hasta el 2do
Nivel) bajo su propio iCode. Del 3er Nivel en adelante, deberá ser un nuevo miembro real.
Si un miembro opta comprar más de 1 unidad de iPackage, todas las unidades deberán ser compradas bajo la
misma jerarquía.
El iUpcode debe ser definido si el miembro desea colocar sus propias unidades iPackage extras o nuevas líneas
descendentes de iMember bajo cualquier de sus propios iCodes específicos diferentes a su 1er iCode.
No está permitido ningún cambio de patrocinador en el IOC. Sin embargo si hubiera dicho cambio en el Plan de
Compensación DXN existente (con aprobación), el mismo afectara en el IOC.
El patrocinio de líneas cruzadas no está permitido. La jerarquía del Plan de Compensación DXN existente es
usado para la jerarquía del IOC.
Si un miembro no se une a este plan, los bonos del IOC basados en el iSV serán pasados a aquellas líneas
superiores quienes ya se hayan unido de acuerdo a la jerarquía comprimida. Si posteriormente este miembro
se une al plan, el obtendrá los bonos de sus nuevas líneas descendentes en su grupo desde ese momento en
adelante.
Con la compra de una unidad de iPackage, el iMember tendrá derecho a redimir cualquier combinación de
productos DXN con el mismo valor de PD que el iPackage comprado en cualquier Centro de Servicio / Sucursal
DXN.
Cualquier redención de productos DXN en este proyecto, los PV’s respectivos del producto será dados para el
propósito de la promoción de estatus (para convertirse en SA, pero NO serán considerados para cualquier
calificación mensual, derecho de bonos mensual, Incentivo de Viaje y de Teléfono en efectivo de acuerdo a las
condiciones del Plan de Compensación DXN existente).
Sin embargo, no habrá puntos SV reconocidos para cualquier derecho de bonos de acuerdo al Plan de
Compensación DXN existente.
La redención de productos está permitida únicamente en el mismo país donde el iPackage fue comprado. Los
miembros podrán realizar UNA (1) UNICA redención de productos por el valor total del iPackage.
Los productos deberán ser redimidos en una única sola redención (1 sola vez).

Estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones de
Icing on the Cake (IOC) al reverso.

_________________________________________
Firma y Nombre (Miembro DXN)
Fecha:

Para uso de las Oficinas Centrales Únicamente

Recibido por: ..................................................
Nombre:
Posición:
Fecha:

16. Un no miembro podrá participar en el IOC, a la compra del iPackage se convertirá en nuestro miembro DXN. En
tales casos, la compra de un Kit de Membresía no es requerido. Sin embargo si el miembro mencionado
quisiera tener un Kit de Membresía, deberá comprar el kit de manera separada (no sera incluido en la
redención de iPackage) en cualquier Centro de Servicio / Sucursal de DXN.
17. El pago de Bonos Uni-NIVEL será de manera mensual y la ganancia compartida será pagada cada seis meses.
18. DXN se reserve el derecho de cambiar los términos y condiciones del plan IOC en cualquier momento sin
previo aviso

